
                                                                            

  

I SEMINARIO NACIONAL DE LIDERAZGO POLÍTICO  
Discernimiento para una Buena Política en el Bicentenario de Costa Rica  

Del 3 de agosto al 28 de setiembre de 2021. 
Martes de 18:00 a 21:30 horas. Plataforma Zoom. 

Becas para jóvenes centroamericanos con liderazgo político, social o religioso. Cupos limitados. 
 

Costo ₡ 80.000 (ochenta mil colones )  
Pero por la pandemia que vivimos, por única ocasión SERÁ GRATUITO para todos los participantes aceptados. 

Fecha límite para postulaciones: 24 de julio.  
Postulaciones en www.liderescatolicos.co.cr/seminario/ 

 
«El Bicentenario de la Independencia es una buena ocasión para levantar vuelo y mirar horizontes más grandes. Hacen falta serios y apasionados 

debates sobre nuestro pasado, presente y futuro. Necesitamos cultivar y debatir proyectos históricos que apunten con realismo hacia una esperanza de 
vida más digna para las personas, familias y pueblos latinoamericanos. Más que acomodarnos en la indiferencia y la chatura, se nos desafía a levantar 

utopías de auténtica libertad y liberación integral, sostenidas por una renovada "gesta patriótica» 
PAPA FRANCISCO. 16 DE JULIO DE 2017.  

 

CONTENIDOS: 
- Identidad nacional de Costa Rica: hitos y procesos que forjaron la historia. 
- Desafíos de Costa Rica y criterios para la acción política y social en tiempos de crisis. 
- Elementos de un liderazgo cristiano en política. 
- Discernimiento comunitario de la realidad: acciones y propuestas para el encuentro y la reconstrucción. 

 
CONSEJO DIRECTIVO: 

- Monseñor José Manuel Garita Herrera, Presidente de la Conferencia de Episcopal de Costa Rica. 
- Fernando Sánchez Campos, Rector de la Universidad Católica de Costa Rica. 
- José Antonio Rosas Amor, Director Fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
- Carlos Ariel Morales Ojeda, Subdirector de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
- Argentina Artavia Medrano, Profesora e investigadora, Universidad de Costa Rica. 
- Pbro. Alexis Rodríguez Vargas, Vicerrector de la Universidad Católica de Costa Rica. 

 
CUERPO DOCENTE: 

- David Díaz Arias, Director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, Universidad de Costa Rica. 
- María Luisa Aspe Armella, doctora en historia por la Universidad Iberoamericana (México). 
- Pbro. David Solano Chaves, delegado episcopal para la Pastoral Social en Arquidiócesis de San José. 
- Giselle Boza Solano, Coordinadora Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, Universidad 

de Costa Rica. 
- Jaime García, director del Índice de Progreso Social en América Latina. 
- Vladimir De La Cruz De Lemos, historiador, diplomático, ex diputado de la República de Costa Rica. 
- Carlos Roverssi, ex vice canciller de la República de Costa Rica. 
- Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (México). 
- Pbro. Edwin Aguiluz Milla, Secretario Ejecutivo de Pastoral Social-Caritas de Costa Rica. 
- Sergio Araya Alvarado, Politólogo y Coordinador de Proyectos para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer. 
- Pbro. Fernando Vílchez, doctor en Historia Eclesiástica. 
- Ilka Treminio Sánchez, politóloga, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
- Francisco Chavarría Solano, máster en administración de negocios.  
- Mayi Antillón, ex Ministra de Economía de la República de Costa Rica. 
- Oscar A. Pérez Sayago, Secretario General de la Confederación Interamericana de Educación Católica. 
- Evelyn Villarreal Fernández, investigadora Programa Estado de la Nación, presidenta de Costa Rica Íntegra. 

http://www.liderescatolicos.co.cr/seminario/


                                                                            

  

 

PREMISAS 

La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos con el apoyo de instituciones educativas 
latinoamericanas interesadas en la formación de una nueva generación de laicos católicos en América Latina 
que asuman su responsabilidad política y social en la coyuntura actual y siguiendo el camino educativo señalado 
por el Santo Padre en la carta encíclica ‘Fratelli tutti’; promueve la realización de Seminarios Nacionales de 
Liderazgo Político en distintos países de la región, así ha sido el caso en México -Crisis y reencuentro en el 
Bicentenario de México-; Chile -Crisis y reencuentro nacional en la nueva constitución de Chile-; Colombia -
Identidad y Reconciliación Nacional a 30 años de la constitución-; y Perú -Desafíos y claves para el 
discernimiento-. 
 
La Academia de Líderes Católicos busca formar una nueva generación de laicos católicos centroamericanos 
que asuman su responsabilidad política y social en el contexto actual: 
 
a) Un cambio de época, el cual suscita inquietudes, temores e incertidumbre, que además ha exacerbado un 

clima de conflictividad social, como se ha mostrado en los últimos años en que han ocurrido estallidos 
sociales en distintos países de la región. 

b) La pandemia y crisis sanitaria más grave de los últimos años a nivel mundial, que ha provocado el inicio de 
la crisis social y económica más grave, campo fértil para absurdas teorías de la conspiración. 

c) Tiempos del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo magisterio es 
especialmente relevante para nuestra realidad. 

d) Clima de altísima polarización política y social en América Latina, con maniqueísmos absurdos. 
e) Publicación de la última carta encíclica del Papa Francisco ‘Fratelli tutti’ que señala un itinerario concreto 

para el diálogo político y social. 
f) Celebración del bicentenario de los procesos de independencia en América Central. 
g) Inicio del proceso electoral presidencial en Costa Rica, en el cual es necesario presentar los principios y 

criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
A partir de ello, es que la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos junto con la Conferencia Episcopal 
de Costa Rica y la Universidad Católica de Costa Rica convocan al I Seminario Nacional de Liderazgo Político 
‘DISCERNIMIENTO PARA UNA BUENA POLÍTICA EN EL BICENTENARIO DE COSTA RICA’, para 
dirigentes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicos o emprendedores, que tengan 
preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas, mayores de 18 años y cuya postulación sea 
aprobada por el comité organizador con base en su trayectoria de liderazgo y antecedentes de formación. 
Preferiblemente personas universitarias y profesionales católicas entre 18 y 35 años con inquietudes políticas 
o sociales. 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
El Seminario tiene por objetivo general, despertar el compromiso político y social de una nueva generación de 
personas católicas costarricenses, para el reencuentro a partir de la identidad nacional en tiempos de crisis, 
desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente desde el magisterio del Papa 
Francisco. 
 



                                                                            

  

 
Los objetivos específicos del Seminario son: 
 
- Ayudar a una reflexión para reconocer algunos de los elementos que forjaron la identidad nacional de Costa 

Rica recorriendo los principales hitos y procesos de la historia, reconociendo que el proyecto nacional es 
fruto del conflicto natural superado por el encuentro de todas las posiciones. 

- Conocer los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia para un discernimiento de la acción política y social 
en nuestro país a la luz de las enseñanzas del Papa Francisco. 

- Elaborar acciones y propuestas concretas en el bicentenario de la independencia, que abran caminos hacia 
la reconstrucción en tiempos de crisis. 

- Suscitar redes de colaboración entre líderes. 
 
2. MALLA CURRICULAR 

 
El I Seminario Nacional de Liderazgo Político está estructurado en cinco módulos integrados, a partir de la 
metodología VER-JUZGAR-ACTUAR, que abordan contenidos fundamentales diferenciados: 
 
El primer módulo, Curso: ‘IDENTIDAD NACIONAL: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA’ 
desarrolla algunos de los hitos y procesos más importantes en los 200 años de la vida independiente que 
permitan comprender los elementos centrales de la identidad nacional de Costa Rica. 
 
El segundo módulo, Curso: ‘DESAFÍOS DE COSTA RICA Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y 
SOCIAL EN TIEMPOS DE CRISIS’ presenta la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia, sus criterios de 
juicio y directrices de acción para discernir la realidad política y social, y de este modo responder a los desafíos 
más graves de Costa Rica en la época contemporánea. Este módulo profundiza de forma especial, en las 
propuestas del Magisterio social del Papa Francisco. 
 
El tercer módulo, ‘CLAVES DEL LIDERAZGO CRISTIANO EN POLÍTICA’, presenta la naturaleza y los 
elementos esenciales de un liderazgo católico desde la perspectiva cristiana a partir del testimonio de 
Jesucristo. Es un módulo transversal a todas las sesiones. La propuesta alegre de la identidad cristiana sin 
pretensiones de hegemonía y la apuesta por una cultura de encuentro en un mundo plural y diverso, son los 
dos paradigmas desde los cuales se propondrá un nuevo estilo de liderazgo político. 
 
El cuarto módulo, ‘DISCERNIMIENTO COMUNITARIO DE LA REALIDAD’, consiste en momentos y espacios 
de reflexión comunitaria para discernir la realidad, desde la mirada teológica de la Esperanza. Presupone un 
esfuerzo por la escucha y acogida, un aprecio por la pluralidad y la diversidad, rechazando las tentaciones del 
maniqueísmo y de la polarización. Implica partir desde la convicción que Dios siempre está presente en todo 
tiempo a pesar de las contradicciones del trigo y cizaña que crecen simultáneamente y redescubrir el valor de 
la fraternidad. 
 
El quinto módulo, ‘ACCIONES Y PROPUESTAS PARA EL ENCUENTRO Y LA RECONSTRUCCIÓN EN EL 
BICENTENARIO’, consiste en la elaboración, a través de equipos de trabajo plurales, de propuestas concretas 
de impacto en sus respectivos medios, para superar los desafíos nacionales actuales, en sintonía con la 
identidad nacional y los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 



                                                                            

  

 
Además, el Seminario prevé algunas otras actividades pedagógicas como el análisis de lecturas de textos claves 
como algunos mensajes de los Papas en Centroamérica; así como una tertulia cultural. 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
El Seminario está dirigido para personas líderes jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales, académicas 
o emprendedoras, que tengan preocupación en temáticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años 
y cuya postulación sea aprobada por el comité organizador con base en su trayectoria de liderazgo y 
antecedentes de formación. Las clases se realizarán los días martes, del 3 de agosto al 28 de setiembre, 
de 18:00 a 21:30 horas. 
 
Las sesiones se realizarán de manera virtual, vía Zoom. Cada sesión se desarrollará en dos partes: una, 
dedicada al desarrollo de uno de los hitos y procesos que formaron la historia nacional y una segunda parte, 
que profundizará en el conocimiento y discusión de los principales desafíos del país. El seminario pretende ser 
un espacio para el diálogo y la discusión de temas de interés, por lo que con la colaboración de personas 
expertas en cada área temática, se privilegiará la realización de conferencias y conversatorios para lograr el 
intercambio de opiniones entre las personas participantes. 
 
El Seminario será certificado por la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Universidad 
Católica de Costa Rica y se realizará de forma digital con tecnología blockchain a través de la compañía Xertify. 
La certificación digital tendrá un costo de US $15 (quince dólares americanos), para la cual no habrá becas. 
 
Para aprobar el Seminario, se deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases, aprobar al menos 3 de los 
4 exámenes (comprobación de las lecturas), la elaboración de un proyecto en grupo que aplique contenidos y 
permita la interacción con participantes de otras realidades. Además, la presentación de un ensayo final a partir 
de la lectura de la encíclica Fratelli tutti, que deberá entregarse con un plazo de 15 días después de finalizado 
el seminario. El seminario considera 40 horas lectivas y 20 horas de trabajo autónomo. El total de horas 
del seminario es de 60 horas académicas. 
 
 
 
4. CONTENIDOS 

 
A. CLAVES DEL LIDERAZGO CRISTIANO EN POLÍTICA 
a) Introducción al liderazgo. 
b) Kerygma: identidad del líder católico. 
c) Pasión por el encuentro. 
d) Pasión por los pobres. 
e) Pasión por nuestros pueblos. 
f) Sentir con la Iglesia. 
g) Discernimiento desde la esperanza. 

 
  



                                                                            

  

B. IDENTIDAD Y BICENTENARIO: HITOS Y PROCESOS QUE FORJARON LA HISTORIA 
a) El Encuentro de Dos Mundos, conquista y mestizaje.  
b) La independencia de Costa Rica: formación del Estado y la Campaña Nacional de 1856.  
c) El liderazgo político en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX: abogados, maestros y sacerdotes.  
d) La década de los 40. Su contexto. Génesis e importancia del Pacto Social de 1943 y la Guerra Civil. 
e) Contribución y liderazgo de la mujer en la identidad nacional.  
f) Contribución y liderazgo de los católicos en la identidad nacional.  
g) Diagnóstico y complejidad institucional del Estado de Costa Rica.  
h) Costa Rica en el nuevo milenio: del bipartidismo al multipartidismo.  
i) Costa Rica contemporánea: hacia el Estado que necesitamos.  
 
C. DESAFÍOS DE COSTA RICA Y CRITERIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN TIEMPOS DE 

CRISIS 
a) El Magisterio Social del Papa Francisco: criterios de juicio y directrices de acción.  
b) Diálogo social y cultura del encuentro y la mejor política en el pluralismo contemporáneo.  
c) Desafíos para una ecología integral 
d) Laicismo y laicidad. Identidad cristiana y laicidad.  
e) Costa Rica en Latinoamérica, la perspectiva de la Casa Común. 
f) Cultura de la vida frente a la cultura del descarte: acoger, proteger, promover e integrar (migrantes)  
g) Un pacto educativo.  
h) El Papa Francisco y su visión sobre la economía: trabajo digno.  
i) Justicia y lucha contra la corrupción y narcotráfico en una sociedad democrática.  

 
D. LECTURAS OBLIGATORIAS 
a. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los jóvenes. Viaje Apostólico a América Central. 1983. 
b. Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. 

2014. 
c. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI al embajador de Costa Rica ante La Santa Sede. 2010. 
d. Mensaje del Papa Francisco a la Academia de Líderes Católicos en marzo 2019 sobre las claves de la 

identidad del católico en la vida política.  
e. Encíclica Fratelli tutti. 
 
E. TERTULIA CULTURAL 
a. La cultura del Encuentro y la Reconciliación en el Arte. 
 
 
5. CUERPO DOCENTE 
 
El cuerpo docente está formado por académicos del más alto nivel nacional e internacional: 
 
Fernando F. Sánchez Campos, Rector de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT) 
Cientista Político por la Universidad de Costa Rica, Máster en Administración de Empresas por el INCAE 
Business School y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Ha sido parlamentario y embajador 
de Costa Rica ante la Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, y Representante Permanente ante los 



                                                                            

  

Organismos de Naciones Unidas en Roma (FAO, FIDA y PMA). Actualmente es Vicepresidente de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas (FIUC). 
 
Argentina Artavia Medrano, Profesora e investigadora, Universidad de Costa Rica 
Politóloga. Máster en Educación en Derechos Humanos, Diplomada en Estudios de la Integración del Colegio 
de México y posgrado en Relaciones Internacionales y Política Exterior de América Latina de FLACSO-Costa 
Rica. Docente en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de Relaciones 
Internacionales en la Universidad Nacional. Actualmente es directora y coproductora de programas semanales 
de análisis de la realidad actual nacional e internacional en Radio UCR y en Canal UCR. 
 
David Díaz Arias, Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural 
Historiador. Doctor en Historia por Indiana University (Estados Unidos). Ha sido reconocido con el Premio 
Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural (2015) otorgado por la República de Costa Rica y el Premio 
Cleto González Víquez (2015) conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Actualmente 
es docente y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa 
Rica y cuenta con diversos artículos, libros y publicaciones en América Latina y Europa. 
 
Rodrigo Guerra López, Miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral (México) 
Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Miembro del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz; consultor del Sínodo de la Familia nombrado por el Papa Francisco; miembro 
de la Academia Pontificia para la Vida y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Ha sido fundador del 
observatorio social del CELAM y miembro del equipo teológico del mismo. Es profesor del CISAV y miembro 
del Consejo Internacional de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 
 
María Luisa Aspe Armella, Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana (México) 
Ha sido directora del departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, directora general y presidente 
del consejo directivo del Instituto Mexicana de Doctrina Social IMDOSOC. Autora de diversos libros, 
conferencista en congresos en varios países de América Latina. 
 
Pbro. Alexis Rodríguez Vargas, Vicerrector de la Universidad Católica de Costa Rica 
Licenciado en psicología. Máster en terapia de pareja y familia. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), España. Fue Secretario Ejecutivo del Departamento de 
Vocaciones y Ministerios (DEVYM) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y de la Organización de 
Seminarios Latinoamericanos (OSLAM). Actualmente es el Director del Observatorio Laudato si´. 
 
Pbro. David Solano Chaves, Delegado Episcopal para la Pastoral Social en Arquidiócesis de San José 
Máster en Sociología en Universidad de Costa Rica. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Centro de Gestión 
de Conocimiento del CELAM y Miembro del equipo de Ecología Integral del Secretariado Ejecutivo de Cáritas 
para América Latina y el Caribe, docente universitario. Actualmente es Delegado episcopal de la pastoral social 
Cáritas de la arquidiócesis de San José en Costa Rica y director General Escuela Social Juan XXIII y coordina 
el programa Bandera Azul Ecológica, una iniciativa de la Conferencia Episcopal y ha sido uno de los promotores 
de la Red Eclesial Mesoamericana (REMAM). 
 
 
 



                                                                            

  

Giselle Boza Solano, Máster en Ciencias Penales e Investigadora 
Abogada y periodista. Máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Actualmente Coordina el 
Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), es investigadora del Centro de 
Investigación en Comunicación (CICOM) y docente de los cursos de Derecho de la Comunicación de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 
 
Jaime García, Director del Índice de Progreso Social en América Latina 
Economista. Master en Social Policy Research y Population and Development en The London School of 
Economics. Investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo sostenible de 
INCAE Business School. Trabajó en el ministerio de finanzas de México, banca central, academia y sector 
financiero. Actualmente es parte de la Sala de Situación Nacional de la Comisión Operativa de Emergencia del 
gobierno de Costa Rica para atender la emergencia del Covid-19.  
 
Vladimir de la Cruz de Lemos, diplomático, ex diputado de la República de Costa Rica  
Historiador. Ha sido Ex Decano Facultad Ciencias Sociales, Universidad Nacional. Premio Nacional Aquileo J. 
Echeverría y  Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ha sido 
expositor  en seminarios, foros y congresos nacionales e internacionales. Miembro fundador del Partido Fuerza 
Democrática y ex candidato presidencial; ex embajador de Costa Rica en Venezuela;  docente universitario y 
analista político en distintos medios de comunicación. 
 
Carlos Roverssi, Ex Vice Canciller de la República de Costa Rica 
Politólogo, periodista y abogado. Máster en Comunicación Política en Universidad San Judas Tadeo. Ex Ministro 
de Comunicación, ex Vice Ministro de Relaciones Exteriores,  ex Viceministro de Trabajo. Asesor internacional 
en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario y periodista de medios nacionales e 
internacionales. Actualmente es docente de la Universidad Católica, la Universidad San Judas Tadeo y la 
Universidad Nacional.  
 
Pbro. Fernando Vílchez, Licenciado en Historia Eclesiástica 
Ha sido Juez auditor del Tribunal Eclesiástico de Costa Rica, Miembro del Instituto Arquidiocesano de 
Investigaciones Históricas Mons. Bernardo Augusto Thiel Hoffman. Y docente en la Universidad Católica de 
Costa Rica Anselmo Llorente y Lafuente, ex Decano de la Facultad de Teología además de  Formador, Director 
Espiritual en el Seminario Central de San José. 
 
IlkaTreminio Sánchez, Directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Politóloga. Máster en Ciencias Políticas en Universidad de Salamanca y  en Desarrollo Económico Local en 
FLACSO. Es doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca (España). 
Actualmente se desempeña como Directora de FLACSO Sede Costa Rica y docente e investigadora en la 
Universidad de Costa Rica.   
 
Francisco Chavarría Solano, Máster en Administración de Negocios 
Economista. Máster en Administración de Negocios, énfasis en Gerencia General y Máster en Administración 
de Negocios, énfasis en Gerencia de Proyectos. Candidato a Doctor en Economía en el Programa 
Interuniversitario de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y la Universidad 
de Murcia en la línea de investigación es la economía conductual aplicada en la economía social solidaria. 



                                                                            

  

Actualmente, miembro de la Orden Franciscana Seglar, así como participante activo del movimiento de la 
Economía de Francisco, y secretario de la Fundación para la Conservación del Templo Colonial de Orosi. 
 
Mayi Antillón, Ex Ministra de Economía de la República de Costa Rica 
Politóloga de profesión. Ha liderado organismos gremiales del sector productivo desde donde promovió la Ley 
para el fortalecimiento de las Pymes; fue electa Diputada desde donde lideró la legislación del Sistema de Banca 
para el Desarrollo; fue designada Ministra de Estado en dos ocasiones en las carteras de Comunicación y 
posteriormente de Economía, Industria y Comercio, desde donde lideró como Presidenta del Consejo Rector 
del Sistema de Banca de Desarrollo, sistema que años anteriores promovió y convirtió en Ley de la República, 
para dar acceso a crédito a nuevas unidades productivas de menor tamaño pero con amplio potencial en el 
mercado. 
 
Oscar A. Pérez Sayago, Secretario General en Confederación Interamericana de Educación Católica 
(CIEC) 
Licenciado en Educación Religiosa. Máster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos, de la 
Universidad Central (Colombia) y Master en calidad y excelencia educativa con especialidad en coaching 
educativo en la Universidad Santiago de Compostela (España). Candidato a Doctor en Neurociencias, 
Desarrollo y Educación por la Universidad Liberquaré, México. Fue docente en varios colegios y universidades 
católicas de Bogotá. Actualmente es Secretario General de la Confederación Interamericana de Educación 
Católica (CIEC) y Secretario Regional para América de la Oficina Internacional de Educación Católica (OIEC).  
 
Evelyn Villarreal Fernández, Presidenta de Costa Rica Íntegra (CRÍ) 
 Politóloga y Relacionista Internacional. Master of Philosophy en Estudios Políticos Latinoamericanos en la 
Universidad de Oxford (Reino Unido), Máster en Estudios Culturales Latinoamericanos en Universidad Nacional 
de Costa Rica. Ha sido Coordinadora de investigación del Informe Estado de la Región, Programa Estado de la 
Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y actualmente es presidenta de la organización Costa 
Rica Íntegra (CRÍ). 
 
José Antonio Rosas Amor, Director Fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos  
Cientista político, candidato a Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, catedrático 
universitario y experto en Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido regidor en México, vicerrector de la Universidad 
Miguel de Cervantes en Chile, miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y 
asesor de la Escuela Social del CELAM. 
 
Ingrid Ocampo Soto. Comunicadora y Empresaria Miembro de “Vocation and profit” 
Como emprendedora y empresaria sintió la llamada al proceso convocado por el Papa Francisco, denominado 
La Economía de Francisco. Ha participado activamente de las actividades previas así como del evento y las 
iniciativas activas actualmente. Es parte de la villa “Vocation and Profit” así como del proyecto llamado “Profit 
Podquest”, lanzado al mundo recientemente en forma de podcast el cual se puede encontrar en Spotify y otras 
plataformas similares 
 
Pbro. Edwin Aguiluz Milla. Secretario Ejecutivo de Pastoral Social-Caritas 
Presbítero de la Arquidiócesis de San José. Ha prestado servicios como vicario parroquial y cura párroco. Ha 
prestado servicios en el campo de la atención a personas en situación de calle y con trastorno por dependencia 
de sustancias psicoactivas, como capellán, director y fundador de centros de atención a esta población. Ha 



                                                                            

  

servido en la Pastoral Social de la Arquidiócesis de San José. Trabajó también en procesos de diálogo social y 
tiene una especialidad en Historia de la Iglesia.  
 
Maria Eugenia Aguirre Raftaco.  Presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. 
Politóloga por la Universidad de Costa Rica, Máster en Gerencia de Políticas y Programas Sociales por el 
Instituto Centroamericano de Administración Pública. Cuenta con experiencia profesional en asesoría a 
autoridades políticas del nivel nacional y local para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. Actualmente es docente universitaria e investigadora del Observatorio de la 
Política Nacional, ambas de la Universidad de Costa Rica.  
 
El comité ejecutivo del Seminario está integrado por el Pbro. Alexis Rodríguez Vargas, Vicerrector de la 
Universidad Católica de Costa Rica, quien funge como director; Juan Carlos Oviedo, director adjunto del 
Observatorio Laudato si’; Paola María Coronado Angulo y Argentina Artavia Medrano,  

 
 
7. COSTO Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN.  
 
El Seminario Nacional de Liderazgo Político tiene un valor de ₡80.000 (ochenta mil colones), pero en esta 
ocasión, en consideración a la crisis provocada por la pandemia, será gratuito para todas las personas que 
sean aceptadas en el programa.  
 
Para postular al Seminario Nacional de Liderazgo Político se requiere:  

• Tener más de 18 años de edad.  
• Completar el formulario en el siguiente enlace: www.liderescatolicos.co.cr/seminario/ 
• Aunque el seminario aborda la realidad de Costa Rica, puede postularse participantes de cualquier país. 

Para asegurar uno de los cupos es recomendable además enviar al correo 
seminario@liderescatolicos.co.cr una carta de presentación que puede ser de alguna autoridad religiosa, 
universitaria o política, certificando sus condiciones de liderazgo y/o su compromiso con la Iglesia. 

 
La carta de presentación puede ser de:  

• Cualquier Obispo o párroco.  
• Cualquier Rector de institución de educación superior  
• Cualquier autoridad política (parlamentario, regidor, alcalde, presidente de cualquier partido político o 

funcionario público en cualquiera de los ámbitos municipal, estatal). ▪ Obispos y personas avaladas por 
Obispos.  

 
Contarán con becas totales de INSCRIPCIÓN (no certificación): 

▪ Profesores universitarios o de colegios.  
▪ Dirigentes políticos.  
▪ Estudiantes universitarios.  
▪ Sacerdotes y religiosas.  

 
Las becas no incluyen el valor de la certificación oficial, cuyo costo será de US $ 15 (Quince dólares americanos) 
que podrán acceder exclusivamente los participantes que aprueben el Seminario. 

http://www.liderescatolicos.co.cr/seminario/
mailto:seminario@liderescatolicos.co.cr


                                                                            

  

 
El plazo final de recepción es el lunes 24 de julio. Una vez enviada su postulación, recibirá en caso de ser 
aceptada, la confirmación de su postulación a través de un correo electrónico desde la cuenta 
academia@liderescatolicos.cl y mensaje de WhatsApp con las indicaciones administrativas y académicas del 
aula virtual de las clases. El listado definitivo de alumnos se publicará el miércoles 31 de julio en la web 
www.liderescatolicos.co.cr/seminario/ 
 
Recuerde que los cupos son limitados, por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación 
de postulaciones COMPLETAS. (Para ser consideradas, las postulaciones deberán presentarse sin errores 
ortográficos y correctamente llenado el formulario). Se le dará prioridad a quienes envíen su carta de 
presentación.  
 
 
8. INFORMES y VARIOS  
Academia Latinoamericana de Líderes Católicos.  
www.liderescatolicos.co.cr/seminario/ 
seminario@liderescatolicos.co.cr 
 

http://www.liderescatolicos.co.cr/seminario/
http://www.liderescatolicos.co.cr/seminario/
mailto:seminario@liderescatolicos.co.cr

